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PONENCIA 1: Autonomía y responsabilidad en los contextos socioeducativos del siglo XXI 

PONENTES: Marta Ruiz Corbella, Juan Escámez, Antonio Bernal, Fernando Gil 

ADENDAS 

 

Ayuste, A.; Payá, M. y Rubio, L.: Autonomía y responsabilidad en la acción socioeducativa con mujeres en contextos de prostitución. 

Aznar, P. y López Francés, I.: La responsabilidad social universitaria. 

Burguet, M. y Esteban, F.: Compromiso educativo en la construcción de una identidad moral responsable y autónoma. 

Cámara, A.M.: La responsabilidad como valor hoy. 

Fernández-Salinero, C.: Desarrollo de la autonomía profesional de los estudiantes universitarios en los centros de prácticas. 

García Carrasco, J.: Génesis del concepto de responsabilidad como cimiento de la educación moral. 

López Herrerías, J.A.: Profundizar en el contrato social del compromiso, fin de la autonomía y la responsabilidad. 

Malheiro, X.M.: Aprender del pasado para entender el presente en el marco de la autonomía y de la responsabilidad: la 

emigración/inmigración como objetivo. 

Melgar, P.: Diálogo igualitario y creación de sentido: dos aportaciones del aprendizaje dialógico al desarrollo de la autonomía. 

Muñoz Rodríguez, J.M.: El papel educativo de “ lo otro” en la construcción de la autonomía y la responsabilidad. 

Novella, A.M.: U: niversidad de Barcelona: Autonomía y responsabilidad en el ejercicio de la ciudadanía política de la infancia. 

Torres, M.C. y Torres, J.A.: Educación del Tiempo Libre. Un contexto socioeducativo. 

Traver, J.A., Francisco, A. y Marco, F.: La educación para una vida en común autónoma y solidaria. 

Valdivielso, S.: Co-educación para la autonomía personal y la co-responsabilidad. 

Vega, F. y Vila, E.S.: ¿En qué modo puede haber concepciones culturalmente diferentes de la autonomía moral? 

 

PONENCIA 2: Autonomía y responsabilidad en el contexto de la escuela 

PONENTES: Javier Argos, Ángel García del Dujo, Clara Romero, Julio Vera 

ADENDAS 

 

Civila, A.: La responsabilidad y la corresponsabilidad como valor educativo. 

Domínguez Rodríguez, E.: Autonomía pedagógica de los centros escolares. Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Ezquerra, M.P.: Superando reduccionismos: el aprendizaje de la responsabilidad del alumnado desde la cultura del “nosotros” . 

Gargallo, B.: Un aprendiz estratégico para una nueva sociedad. 

González Geraldo, J.L. y Jover, G.: De la sociedad de la información a la sociedad de la sabiduría: reflexiones desde la sociedad del 

conocimiento. 

Gutiérrez Moar, M.C. y Gutiérrez Moar, T.M.: Autonomía y responsabilidad en el aprendizaje y la educación afectivo-emocional en el 

programa universitario de mayores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). 

Jiménez Ríos, F.J.: Educación, persona y responsabilidad en la escuela. La sutilidad de un reto. 

Naval, C. y Arbués, E.: Autonomía, responsabilidad y ciudadanía: la experiencia de un colegio. 

Núñez Cubero, L.: Escala de Compromiso Personal y Grupal hacia el aprendizaje para estudiantes universitarios. Un instrumento para 

evaluar la responsabilidad del estudiante en contextos de aprendizaje cooperativo 

Santos, M.: Pierre Bourdieu: razón, escuela y disposición escolástica. 

Ugarte, C. y Naval, C.: El papel de los profesores en la educación en derechos humanos. Orientaciones y recursos sugeridos en el 

Decenio de Naciones Unidas para la educación en derechos humanos (1995-2004) y desde el Programa Mundial para la educación 

en derechos humanos. 

Vila, E.S. y Vega, F.: Relación educativa, autonomía moral e interculturalidad. 

 

PONENCIA 3: Autonomía y responsabilidad en el contexto de las familias 

PONENTES: Ramón Mínguez, José Antonio Jordán, Charo González, María Ángeles Hernández 
ADENDAS 

 

Bellver, M.C.: El rol de la familia como agente de prevención de conductas problemáticas. 

Cánovas, P. y Sahuquillo, P.M.: El modelo restaurador de Orientación Familiar. 

Lorenzo, M.: Transnacionalización y encrucijada familiar. La perspectiva pedagógica. 

Peña, J.V.; Rodríguez Menéndez, C. y Torío, S.: Solidaridad y compromiso familiar versus confianza interpersonal 

Pereira, C.: Universidad de Vigo: Familia y valores. Una mirada educativa desde el cine. 

Rodríguez Hernández, J.A.: Conflictos padres-hijos: una oportunidad para la convivencia familiar. 

 

PONENCIA 4: Autonomía y responsabilidad en el contexto de la sociedad de las tecnologías de la información y la comunicación 

PONENTES: David Reyero, Lorenzo García Aretio, María José Hernández, Evaristo Ovide 

ADENDAS 

 

Asensio, J.M.: ¿Sociedades del conocimiento? 

García Amilburu, M.: Algunas consecuencias antropológicas de la revolución digital. 

Priegue, D.: El potencial pedagógico del aprendizaje en la red: avanzando hacia la cooperación 2.0. 

Sánchez i Peris, F.J.: Los futuros educadores ante la cibercultura en los jóvenes: los videojuegos. 
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